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Un¡dad I
"Recursos escasos y necesidades ilimitadas"
. Economía. La economía como c¡enc¡a social Clas¡ficación.
. El orobtema económ¡co. Escasez. t¡ necesidad de ele8¡r.
. La áctividad económica v ¡as neces¡dades. Recursos productivos y agentes económ¡cos'

Bienes y serv¡cios.

Unidad ll
"sistemas económ¡cos y su relaclón con las doctdnas económicas"
. s¡stema Económico. sistémas económicos a lo laago de la h¡stor¡a.
. Los d¡scursos económ¡cos. Mercant¡l¡smo, F¡siocracia, clásicos, Marx¡smo, Neoclás¡cos y

Keynesianismo.
. Valor. Teor¡as.
. Utilidad.

Unidad ll l
"La producción y la empresa"
. Producc¡ón. Factores de la producc¡ón. La retr¡bución de Ios factores produdivos La
empresa como agente de producc¡ón.
. Costo de oportun¡dad y Frontera de pos¡bil¡dades de producc¡ón.
. Ley de los rendim¡entos decrec¡entes. La fuñc¡ón de producción a corto y a larSo plazo

. Los aostos de producc¡ón: a corto y a ¡arEo plazo.

Unidad lV
"El mercado como concurrencia de intereses de los agentes económicos"
. Elmercado, Preclos.
. Los consunidoresy la demanda de bienes y sery¡c¡os'
. La oferta y los productor¿s,
. El equ¡l¡bio del mercado.
. Mov¡rn¡entosy desplazamientos en las curvas de demanda y oferta'
. Elast¡c¡dad.
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Unidad V
"Modelos de mercado y políticas de fúación de prec¡os"
. La competenc¡a y los mercados.
. Estructuras de mercado. Factores cond¡c¡onantes. Formación de precios.
. Metcadosconcentrados.
. Mercado de los factores productivos.

BIBTIOGRAFíA:
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Graw Hil l .
. Economla. Princ¡p¡os y Apl¡caclones_ Faancisco Monchón y Victor Beber- Mc Graw H¡ll.
. Economla. Gula Didáctica. Francisco Mochón- Mc Gr¿w Hill.
. Microeconomfa. Raquel Rosenberg- Ed¡torial ElAteneo.
. Nociones de Economía Polít¡ca- Mar¡o Burkin y Alberto Spagnolo- zavalfa.
. Economía. Pablo Maas yJosé Castillo- Aique.
. Formación de la soc¡edad económ¡c¿- Heilbroner, Robert.
. Economfa Pollt¡ca- R. Friger¡o. Ed: Hachette.
. Noc¡oneide Economla Polltica- Mario gurkún y Alberto spagnolo- zavalía.
. Economía. Pablo MaasyJosé Cast¡llo-Aique.
. Formaclón de la sociedad económica- Hellbroner, Robert.
. Economfa Polltica- R. Frigerio. Ed: Hachette.


